
BALANCE SOCIAL
Y FINANCIERO

INFORME ANUAL 2018

XXXV Asamblea Ordinaria General de Delegados
Santiago de Cali, marzo 15 de 2019

INFORME
ANUAL 2018



DIRECCIO-
NAMIENTO

"Las fortalezas 
están en nuestras 
diferencias, no 
en nuestras 
similitudes

Stephen Covey.

” 
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NAMIENTO

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Misión
Hacemos realidad sueños para 
alcanzar una vida con calidad, 
potenciando cada día la solidaridad, 
la cooperación y la educación como 
movilizadores del desarrollo humano, 
económico y social de nuestros 
asociados, sus familias y empresas.

Visión 
Impactaremos positivamente a 
nuestros asociados, a sus familias y 
a las empresas vinculantes, a través 
de la innovación constante y la 
dinámica adaptación a sus diversas 
necesidades.

Promesa de valor
En Fondecom, tu Fondo, te apoyamos en la búsqueda de tu bienestar y 
el de tu familia, a través de soluciones solidarias, sociales y financieras, 
flexibles e integrales, con una atención amigable, experta y oportuna.
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Principios
1. Adhesión libre y voluntaria.

2. Administración democrática y 
participativa.

3. Fortalecimiento de procesos 
educativos de manera 
permanente y progresiva.

4. Participación y control 
económico y social por parte de 
los asociados.

5. Comunicación e información, 
abierta y oportuna.

6. Interés colectivo por nosotros, la 
comunidad y el medio ambiente.

7. Integración con organizaciones, 
gremios y redes.

Valores
» Ejemplo 

» Solidaridad 

» Igualdad

» Equidad 

» Responsabilidad 

» Honestidad

» Servicio

» Confianza
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Objetivos 
estratégicos 
(OE)
OE – 1

Activar la cultura de la solidaridad 
en Fondecom.

PASIÓN

OE – 2

Fortalecer la creación de valor y el 
posicionamiento de Fondecom.

RECONOCIMIENTO

OE – 3

Posicionar a Fondecom como 
la primera opción de servicios 
sociales y financieros en los 
mercados objetivos.

FANÁTICOS

OE – 4

Consolidar a Fondecom como 
una organización sostenible y 
rentable; social, económica y 
ambientalmente.

SOSTENIBILIDAD

OE – 5

Estructurar y mantener un equipo 
de trabajo dinámico y competente.

TALENTO
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INFORME ANUAL
DE GESTIÓN
DE LA GERENCIA Y
LA JUNTA DIRECTIVA

CONTEXTO
El año 2018 fue un año de 
incertidumbre en materia 
económica y política tanto en 
el plano nacional como en el 
internacional.  

A nivel internacional esta 
incertidumbre estuvo caracterizada 
por las elecciones en los gobiernos 
de Colombia, México y Brasil, 
por las medidas proteccionistas 
del presidente de Estados Unidos 
Donald Trump, lo que se tradujo 
en retaliaciones de algunos países, 
así como las guerras comerciales 
entre este país y China. En nuestro 
país estuvo marcada por las 
elecciones presidenciales y el 

cambio que suponía un nuevo 
gobierno después de ocho años 
de estar en el poder el saliente 
presidente, y una vez posesionado 
Iván Duque, a las nuevas medidas 
que se anunciaban como la Ley de 
Financiamiento. 

A pesar del panorama y del 
pesimismo presente en muchos 
ámbitos, la incertidumbre empezó 
a despejarse, las expectativas 
mejoraron y poco a poco la 
economía entró en una fase de 
recuperación, logrando, al final del 
año 2018, resultados que pueden 
ser considerados positivos.



7

Informe Anual
de Gestión 2018

INFORME
ANUAL DE
GESTIÓN

En materia de crecimiento 
económico, según lo anunciado 
por el Presidente Duque, el 
crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB), que en palabras más 
coloquiales es como el total de 
bienes y servicios producidos en 
un país, estuvo por encima del 
3,4% en el último trimestre cuando 
las proyecciones indicaban que 
alcanzaría el 2,8%.

Colombia cerró con la tasa 
de desempleo de 9,7%  como 
resultado de los avances sociales 
y las reformas implementadas 
para promover la formalización 
aunque esta cifra se encontró por 
encima de los años anteriores, la 
inversión extranjera aumentó y 
el país continuó manteniendo la 
calificación de riesgo que nos sitúa 
con grado de inversión.

Por otro lado en cuanto al entorno 
macroeconómico y con el fin de 
reactivar la economía, el Banco 
de la República mantuvo a la baja 
la tasa de intervención, lo que se 
tradujo en una DTF que llegó a 
niveles de 4,25% a mediados de 
abril, cifra que se mantuvo hasta el 
cierre del año, esto a su vez se vio 
reflejado en una disminución en 
la tasa de colocación a 11,98% en 
noviembre de 2018.

Son muchos los desafíos que 
trae consigo el año 2019 en 
materia económica en nuestro 
país, con la aprobación de la Ley 
de Financiamiento se espera que 

se mejoren las condiciones para 
el crecimiento y la inversión, se 
contribuya a la formalización, se 
estimulen las mega inversiones y 
se promueva el desarrollo de la 
agroindustria, la economía naranja 
y el turismo, con lo que se espera 
alcanzar crecimientos económicos 
por encima del 4% como en años 
anteriores. Esta ley también exige 
que el país tome medidas respecto 
al gasto público para lograr una 
sostenibilidad en el mediano y 
largo plazo, lo cual evitaría el 
planteamiento de una nueva 
reforma.

Otro desafío que trae el 2019 es 
el de la formalización de empleo, 
Colombia alcanzó una cifra del  
48,2% del total de la fuerza laboral 
en informalidad, cifra del DANE. 
Según datos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) la 
informalidad laboral en Colombia 
es la más alta del mundo: 61,3%.  

Así mismo se espera una mejora 
en la productividad que impacte 
el desarrollo económico y social 
y en competitividad, que engloba 
infraestructura, instituciones, 
capital humano, facilidad para 
hacer negocios, lucha contra la 
corrupción e ilegalidad.

 

Fuentes: ANDI – Balance y perspectivas. 
Portafolio. Banco de la República. SELA 
Sistema Económico Latinoamericano y del 

Caribe. DANE.
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FONDECOM: 
BALANCE 2018

Resultados Sociales
En el 2018 Fondecom realizó todas sus actividades sociales dirigidas a los 
asociados y su grupo familiar, en el marco del Programa Soy, el cual tuvo 
cinco grandes subprogramas:

Difusión de la filosofía 
del cooperativismo
y la cultura solidaria 
entre nuestros 
asociados.

Preservación de los recursos 
ambientales y económicos.

Fortalecimiento de la cultura del 
emprendimiento en nuestra base social, 
induciendo a la creación y desarrollo 
de empresas sostenibles.

Desarrollo de 
competencias de nuestros 
asociados, formando un  
talento sensible, dinámico 
y competente.

Fomento del equilibrio 
entre cuerpo, mente
y emoción.

Solidario
Sostenibilidad

Líder

EmprendedorBienestar
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SOY SOLIDARIO

Actividades enfocadas en difundir 
la filosofía del cooperativismo 
y la cultura solidaria entre los 
asociados, a través de actividades 
de interés por la comunidad 
que permitieran sensibilizar al 
asociado frente a las necesidades 
de los demás y su aporte solidario. 
Eventos de posicionamiento de 
los símbolos del cooperativismo 

y el Concepto de Solidaridad de 
Fondecom, generando sentido de 
pertenencia del asociado hacia el 
Fondo y al sector solidario, además 
de activar la cultura solidaria al 
interior de Fondecom buscando 
fortalecer el trabajo en equipo, 
los principios cooperativos y la 
identidad cooperativa.

SOY BIENESTAR

Se fomentó el equilibrio entre 
mente, emoción y cuerpo con 
actividades que contribuyeron al 
manejo de problemáticas como 
el estrés, en las instalaciones 
de las diferentes empresas 
vinculantes. También se realizaron 
capacitaciones de crecimiento 
personal con temáticas del 
desarrollo del ser y fortalecimiento 
familiar, se generaron espacios 
de integración familiar, con el 
ánimo de propiciar la actividad 
física se realizaron actividades 

como: el festival recreo-deportivo, 
caminatas, ciclopaseos y clases 
grupales. Además se entregaron 
subsidios para la participación en 
eventos deportivos.

Y para ofrecer alternativas de 
esparcimiento, se realizaron 
actividades turísticas de un solo 
día y excursiones a diferentes 
destinos, se tuvo a disposición de 
los asociados boletería para cine, 
conciertos, shows y tarjetas del 
River View Park.

SOY SOSTENIBILIDAD

En este subprograma los asociados 
de Fondecom y sus familias 
participaron de actividades que 
propiciaron la concientización y 
la preservación de los recursos 

ambientales en las que se llevó 
el mensaje de la importancia del 
cuidado de nuestro entorno y el 
impacto que generamos en él. 
Por otro lado, el subprograma 
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SOY EMPRENDEDOR
Se propendió por fortalecer la 
cultura del emprendimiento 
en los asociados y sus familias, 
motivando la creación y desarrollo 
de empresas sostenibles. En el 2018 
se realizó la cuarta convocatoria 
del Programa Fondemprende 
impartiendo formación y 
asesorías personalizadas para 
emprendedores, es de resaltar 
que en este año, cinco (5) de los 
emprendedores que han participado 
de la etapa de Formación lograron 
poner en marcha su plan de 
negocio con esfuerzo, dedicación y 
perseverancia.

Por otro lado, se apoyó el 
aprendizaje de artes y oficios 
que estuvieran enfocados a 
generar recursos económicos 
adicionales. Además de la 
formación de programas Técnicos 
Laborales enfocados a generar 
emprendimientos como la 
formación en Chef y Asistente de 
Diseño de Modas.

Y con la finalidad de impulsar los 
emprendimientos de nuestros 
asociados, se realizaron ferias 
empresariales.

Adicionalmente, se realizaron 
dos Encuentros de Comités 
Regionales, uno al principio del 
año con el propósito de planear 
las actividades del Programa 
Soy para todas las regionales 
y otro en el segundo semestre 

SOY LÍDER

Este subprograma tuvo como finalidad mantener un equipo de trabajo 
dinámico y competente, para ello durante el año se realizaron jornadas de 
capacitación dirigidas a los miembros de Junta Directiva, Delegados y los 
Comités de Control Social, Educación y Bienestar buscando fortalecer las 
competencias para desempeñar su rol dentro Fondecom.

para realizar el seguimiento de la 
planeación realizada. Por otro lado, 
con el propósito de promover el 
liderazgo en nuestros asociados 
y sus beneficiarios se realizaron 
conferencias y talleres de Liderazgo 
Personal.

Soy Sostenibilidad también buscó 
la preservación de los recursos 
económicos de nuestros asociados 
y sus familias, llevando el mensaje 

de salud financiera a través de los 
talleres “Lleva la cuenta” que realiza 
Fondecom.
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Resultados generales 
Programa Soy

En todas las actividades realizadas 
en el Programa Soy se registraron 
11.895 participaciones entre 
asociados y beneficiarios, de las 
cuales 7.518 correspondieron a 
las participaciones de nuestros 
asociados, alcanzando un 
cumplimiento del 166% de la meta 
propuesta para el año la cual era de 
4.539.

Las 7.518 participaciones 
correspondieron a 2.862 asociados 
que se han beneficiado por lo 

menos de una de las actividades 
sociales del Programa Soy, 
impactando así al 54% de nuestros 
asociados.

La inversión realizada por 
este programa fue de

$509’553.341

Las erogaciones
de este fondo sumaron 

$477’590.184

Gracias al recaudo solidario 
que cada asociado aporta 
mensualmente para nutrir el Fondo 
de Solidaridad se pudo brindar un 
apoyo económico a través de 1.771 
auxilios a aquellos asociados que 
tuvieron un evento de calamidad. 
Además gracias a este fondo los 
asociados están amparados con 
una póliza de vida con cobertura 
a los deudores y ahorradores, que 
asegura la cartera y los Aportes 
Sociales y Ahorros Permanentes.

Acciones de ayuda mutua

$268.490.501

$35.228.800

Auxilios

Bono Solidaridad

Póliza de seguro

Total Fondo de Solidaridad

$190.370.883

$477.590.184

Descripción Valor
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Los Fondos de Solidaridad y Mutual Funerario son la evidencia clara de 
cómo los asociados de la familia Fondecom podemos unirnos y aportar 
cada uno, para ayudar a otro asociado en un momento de dificultad.

Durante el 2018 se entregaron 
en beneficios sociales la suma de 

$ 1.176’216.748

Al cierre del año 2018, Fondecom 
alcanza un total de activos de $38.945 
millones teniendo un aumento 
del 7.55% respecto al año anterior. 
Respondiendo a su naturaleza 
organizativa, la cartera representa el 
80.12% del total de activos y muestra 
un incremento del 2.54% respecto al 
año anterior, ello indica que la mayor 
parte de los activos están colocados 
entre los asociados. En el año 2018 
se colocaron créditos por valor de 
$22.005 millones.

Los pasivos alcanzaron un total 
de $16.729 millones, reflejando 
un incremento del 7.16% respecto 
al año anterior. Los depósitos de 
ahorro de los asociados ascienden a 

$12.869 millones con una variación 
del 7.13%. Del total de ahorros, el 
33.43% corresponde a los ahorros 
permanentes y el 66.57% a los 
ahorros voluntarios, éstos últimos 
incrementaron en el 15.99% 
correspondiente a un valor de $1.135 
millones, lo anterior demuestra el alto 
grado de confianza que los asociados 
han depositado en nuestro Fondo 
para el mantenimiento y/o apertura 
de nuevos ahorros y lo atractivo de 
los ahorros voluntarios, entre los 
cuales, el de mayor proporción es la 
línea de CDAT.

En el patrimonio social se refleja un 
aumento del 11.11% y los excedentes 
del año ascendieron a $1.737 millones.

Por otro lado, a través del Fondo Mutual Funerario los asociados se brindaron 
ayuda mutua, colaborando con los pagos de servicios funerarios y auxilios 
exequiales por gastos funerarios, exhumación y osario.

$155.270.023

$33.803.200

Servicios funerarios

Auxilios exequiales

Total Fondo Mutual Funerario

58

88

146 $189.073.223

Descripción Cantidad Acumulada Valor

Resultados Financieros
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Viviendo   
la solidaridad
Uno de nuestros propósitos para 
el 2018 fue vivir una solidaridad 
activa, efectiva y transformadora 
como está descrito en el Concepto 
de Solidaridad que construimos 
en la Cumbre de la Solidaridad 
en el año 2017. Para cumplir con 
este propósito se programaron 

Nuevas 
empresas 
vinculantes
Fondecom es una empresa 
de alta trayectoria en el sector 
solidario, lo que la hace una 
empresa sólida y posicionada en 
el mercado empresarial, muestra 
de esto es que desde que se dio 
apertura al vínculo de asociación 
hemos integrado alrededor de 
10 empresas vinculantes. En el 

Crecimiento      
de nuestra población
En el año 2018 obtuvimos un crecimiento en nuestra base social por encima 
de la meta propuesta, cerramos en 5.256 asociados al 31 de diciembre de 
2018, creciendo en 12,69% respecto al año 2017, esto gracias a las estrategias 
implementadas por la administración como los nuevos asesores de servicio 
para la atención de las empresas vinculantes y la eliminación del curso de 
Economía Solidaria como requisito para la asociación.

diferentes actividades desde el 
Programa Soy y el subprograma 
Soy Solidario, en el que nuestros 
asociados pudieron vincularse 
ayudando a la comunidad y 
viviendo la solidaridad, no solo 
como concepto sino como forma 
de vida.

año 2018, recibimos tres grandes 
empresas como son: El Templo 
de la Moda, Textiles y Creaciones 
El Universo y Siderúrgica del 
Occidente SIDOC, compañías que 
buscando bienestar y calidad de 
vida para sus empleados llegaron a 
Fondecom a crecer nuestra familia.
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Índice de solvencia
Fondecom al encontrarse clasificado en categoría plena por ser una 
organización de más de 10 mil millones de pesos en activos, debe contar 
con un Indicador de Solidez mínimo del 9%. Al cierre del año 2018, 
Fondecom presenta este indicador en el 36,12%, cumpliendo con la norma 
con más de lo esperado.

Certificaciones 
en aspectos   
de ley
Dando cumplimiento a lo 
establecido en el Capítulo X 
de la Circular Básica Contable 
y Financiera N. 004 de la 
Superintendencia de la Economía 
Solidaria, manifestamos lo 
siguiente:

• No se han presentado hechos 
posteriores en el curso del 
período que requieran ajuste 
o revelaciones en los estados 
financieros o en las notas 
subsecuentes. 

• La empresa ha cumplido con las 
normas de Seguridad Social de 
acuerdo con el Decreto 1406 
de 1999 y pago oportuno de sus 
obligaciones parafiscales. 

• En cumplimiento del artículo 1º de 
la Ley 603 de 2000, declaramos 
que el uso de los productos 
de propiedad intelectual están 
acordes con la legislación vigente, 
y el software utilizado tiene la 
licencia correspondiente y cumple 
por tanto con las normas de 
derechos de autor.

• Operaciones celebradas con 
asociados y administradores. 
Las operaciones que se 
ejecutaron durante el año 2018 
y las que se realizaron con sus 
administradores, se hicieron bajo 
los principios de igualdad, equidad 
y transparencia aplicando los 
mismos requisitos establecidos 
para el resto de asociados.

Jorge Enrique Lizcano Briceño
Presidente Junta Directiva  

Lilia Villanueva Quimbayo
Gerente General

CONTROL 
SOCIAL
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CONTROL 
SOCIAL

DEL COMITÉ 
DE CONTROL SOCIAL

Señores miembros de la trigésima 
quinta Asamblea General de 
Delegados de Fondecom, cordial y 
caluroso saludo.

¿Qué provecho existe en estar de acuerdo en que la amistad 
universal es buena, y en hablar de la solidaridad de la raza 
humana como un gran ideal? A menos que estos pensamientos 
se trasladen al mundo de la acción, serán inútiles

Abdul Baha.

“
”
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El Comité de Control Social es 
un órgano de control interno 
de nuestro fondo de empleados 
que vigila que la consecución de 
resultados sociales esté en armonía 
con lo dispuesto en la ley, los 
estatutos, reglamentos y principios 
solidarios.

Nuestro principio solidario como 
integrantes del Comité de Control 
Social de Fondecom, revela que 
nuestro aporte va dirigido a velar 
por el cumplimiento de la correcta 
gestión social de los procedimientos 
de los órganos administrativos, 
comités y asociados, respecto a sus 
deberes y sus derechos.

Nuestra responsabilidad es 
acompañar y recomendar las 
oportunidades de mejora continua 
que necesite el Fondo para su 
sostenibilidad y aplicación de 
nuestros fines, principios y valores.

Durante el 2018 tuvimos la 
oportunidad de reconocer que 
nuestro Fondo es uno de los 
más grandes del país, como se 
pudo observar en el Congreso de 
Analfe realizado en Pereira en el 
año 2018, en el cual se evidenció 
el reconocimiento que tenemos 
dentro de los demás fondos de 
empleados asistentes al evento.

A través del seguimiento que 
hacemos a los informes de 
Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias (PQRS) que recibe el 
Fondo, notamos una considerable 
mejoría en la atención y solución de 
requerimientos a nuestros asociados, 
por parte de la administración.

Dentro de las principales 
actividades que desarrollamos en 
el período 2018, en cumplimiento 
de las responsabilidades conferidas 
por la Ley, Estatuto de Fondecom y 
la Asamblea General, están:

• Proposición, discusión y 
ejecución del plan de trabajo 
del Comité de Control Social, 
para período 2018.

• Revisión de los informes 
presentados por la Revisoría 
Fiscal.

• Lectura de los libros de actas 
de la Junta Directiva del 
año 2018 y los diferentes 
Comités de Apoyo, para 
validar que los órganos 
efectúen sus funciones según 
lo previsto en el Estatuto y la 
normatividad vigente.

• Reuniones de seguimiento 
a los resultados sociales, 
financieros y plan estratégico 
del Fondo. 

• A partir del mes de 
septiembre del año 2018, 
basándonos en la Circular 
Básica Jurídica de 2015 
y la recomendación de 
la Revisoría Fiscal, los 
miembros de este comité 
dejaron de asistir a las 
reuniones de los Comités 
de Apoyo, por no ser esta 
una función de este órgano 
de control, sin perder las 
funciones descritas según la 
circular antes mencionada.
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Como resultado de la ejecución de 
estas, se llevó a cabo lo siguiente:

• Teniendo en cuenta que los 
reglamentos tienen como 
objetivo principal establecer 
un orden lógico y coherente, 
se recomendó una revisión 
de los reglamentos de 
los diferentes comités 
existentes, sugiriendo 
su actualización y 
adaptación a los estatutos 
y normatividad vigente, 
así como la elaboración 
de lo correspondiente a 
los Comités Económico, 
Regionales y Apertura de 
Vínculo. 

• Para dar cumplimiento al 
Artículo 81. Funciones de 
la Junta Directiva en su 
numeral 18. ”Reglamentar 
el funcionamiento de los 
fondos sociales y los que 
la asamblea cree, con fines 
generales o específicos, 
velando por la correcta 
inversión y destino de 
los recursos”, se solicitó 
la reglamentación de los 
Fondos de Infraestructura, 
para previsión con más de 
10 años de creados y el 
Fondo Mutual para otros 
fines, Fondo Pro-sede. 

• Se recomendó dar 
cumplimiento al Parágrafo 
2° del Artículo 2.11.11.4.2. 
Decreto 962 de 2018 que 
dice textualmente: “Será 
requisito de postulación la 
manifestación expresa del 

candidato de conocer las 
funciones, los deberes y las 
prohibiciones establecidas 
en la normatividad vigente y 
los estatutos para el Consejo 
de Administración o Junta 
Directiva. Las organizaciones 
establecerán y formalizarán la 
forma en que se realizará esta 
manifestación expresa”. 

• Como las actas son 
documentos que recogen 
los puntos discutidos y los 
acuerdos adoptados en una 
reunión, se revisaron las 
correspondientes a la Junta 
Directiva y Comités de Apoyo 
observando que no existía 
un modelo establecido por 
lo que se solicitó unificar el 
formato de elaboración de 
actas. 

Las recomendaciones anteriores 
fueron aceptadas por la Junta 
Directiva y están en proceso de 
implementación.

En nuestra reunión ordinaria del 
3 de mayo de 2018 preocupados 
por la disminución de la base 
social, se solicitó una reunión con 
la Junta Directiva para revisar los 
objetivos del curso de Economía 
Solidaria que para ese momento 
era obligatorio para ingresar los 
nuevos asociados. La reunión 
conjunta se llevó a cabo el día 12 
del mes de junio de 2018 en la 
cual, la Junta aprobó eliminar la 
obligatoriedad del curso básico 
de economía solidaria como 
requisito para asociarse, con un 
plan de mercadeo presentado por 
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la Unidad Comercial, el cual de 
acuerdo a los resultados del año se 
superó en un 107,5%.

Este comité resalta la labor que 
desarrolló durante el año 2018 
el área social del Fondo, con su 
compromiso y entrega en todas 
las actividades programadas, se 
obtuvieron excelentes resultados, 
como son la convocatoria a las 
diferentes actividades programadas 
con un cumplimiento de 166% de 
los asociados participantes con 
respecto a las metas trazadas y 
un 54% impactado de nuestra 
base social de Fondecom (5.256 
asociados a diciembre 31 de 2018).

Para el periodo que estamos 
presentando, la organización 
arrojó un balance positivo en 
el frente social. De la mano 
de la administración y bajo las 
directrices de la Junta Directiva, se 
impulsaron acciones encaminadas 
a la satisfacción de los asociados 
mediante la generación de 
productos, servicios y beneficios.

El Comité de Control Social 
agradece a los delegados de 

Fondecom su compromiso, 
entrega y trabajo desinteresado; su 
acompañamiento es fundamental 
en el liderazgo que ejercen en este 
fondo de empleados, pues son 
personas dignas de imitar y aquellas 
con las cuales se motivan los 
demás asociados para que tomen 
una participación más activa en 
esta empresa que es de todos.

Los resultados exitosos de esta 
organización parten de sus ideas 
y de las que logran recopilar en 
la interacción del día a día con 
los asociados, por lo que son los 
llamados a repensar nuestro Fondo, 
a generar nuevas estrategias, 
a divisar otros horizontes que 
permitan en el mediano plazo 
cambiar la dinámica de crecimiento 
para esta organización, ávida de 
generar recursos necesarios para 
reinvertir en nuestros asociados, 
quienes son la verdadera razón de 
ser del Fondo.

Carlos Alfonso Arana Uribe
Presidente Comité de Control Social



"Los logros de una 
organización son 
los resultados 
del esfuerzo 
combinado de 
cada individuo

Vince Lombardi.
” 
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